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El Río que nos lleva

SETAS Y SETEROS.
ALFREDO CHAVARRÍA
No hace muchos días, gran cantidad de
los que estáis ahora leyendo estos
párrafos, seguramente os encontrabais
por el monte, cesta en mano.
Resulta sorprendente, según me cuentan
los mayores, que esta actividad hoy en
día tan extendida y de moda, fuese una
práctica mal vista por las gentes de
nuestros pueblos, asociando la recogida
de setas y su consumo a las personas con
pocos recursos y, en definitiva, a todo
aquel que no tenía nada mejor que comer,
justo lo contrario a lo que ocurre hoy en
día. Hoy por hoy, nada más lejos de estas
creencias, las setas, esos seres modestos
que el reino vegetal nos regala cada año
coincidiendo con los periodos húmedos
(primavera y otoño), se han convertido en
las protagonistas de las mejores
manifestaciones de nuestra gastronomía.
Por suerte, a lo largo y ancho del territorio
del Alto Tajo podemos encontrar una
gran diversidad de setas. Entre las más
comunes, destacan la seta de cardo y el
níscalo pero, aparte de éstas, podemos
buscar desde boletos o porros en las
partes más altas del Parque, hasta
colmenillas en los pinares y choperas,
pasando por los prados donde fructifican
las senderuelas o senderillas y los
champiñones o aceiteros. Algunas de
éstas son las más conocidas o buscadas,
pero también es importante destacar que
representan una fracción minoritaria
dentro del amplio
abanico de
posibilidades que ofrecen nuestros

rastrillos, recoger únicamente las setas
que hayan alcanzado su tamaño normal
de madurez, cortar las setas por su base
con navaja, o transportar las setas
recogidas por el campo en recipientes
que permitan su aireación. No obstante, a
la vista de determinados episodios que se
han vivido en los últimos meses, se hace
cada vez más patente la necesidad de
adoptar un marco normativo que regule
de una manera más efectiva el ejercicio
de esta actividad pero, a su vez, se
plantean a priori algunas dificultades,
entre las que se destacan las relacionadas
montes. Esta falta de interés de la
con el carácter de la propiedad de los
mayoría del público hacia otras especies,
Interior de unpredios,
chozón por el componente de gratuidad
ya sea por desconocimiento o
que tiene el producto, por el carácter
simplemente por desconfianza, va siendo
tradicional de la actividad, y por la
cada vez menor, y empieza a ser habitual
custodia y control de recurso y de su
cruzarse con algún buscador que nos
aprovechamiento.
enseña su cesta llena de setas que
tradicionalmente han sido despreciadas,
A la vista de esta situación, se plantea
pero que en la cocina se comportan igual
como un reto para el año 2007 la
de bien o mejor que algunas de las
regulación por los municipios de la
señaladas anteriormente.
recogida de setas, para lo cual, se están
Sin duda alguna, se puede afirmar que en
los últimos años se ha desarrollado una
verdadera cultura de las setas, cuyo
resultado inmediato ha sido un aumento
muy sustancial del número de
recolectores y del nivel de presión que
éstos ejercen sobre los terrenos
productores, lo cual comienza a ser
preocupante tanto para los gestores del
medio natural como para los propietarios
de los predios que, en el caso del Alto
Tajo, son mayoritariamente los
Ayuntamientos.

dando los primeros pasos, que, entre
otros, pasan por conocer las experiencias
que en esta materia ya se han iniciado en
otras Comunidades Autónomas y ver su
posibilidad de implantación, así como la
constitución de un grupo de trabajo que
realice las oportunas consultas con los
propietarios, estudio de los posibles
sistemas de control, etc., todo ello
manteniendo como premisa básica que se
trata de una actividad tradicional y, por
ello, en gran medida las soluciones pasan
por mantener este carácter para los
habitantes del Parque Natural.

En el momento actual, a
En cualquier caso, mientras este trabajo
diferencia de otras materias,
se afronta, os animamos a continuar
la normativa que regula la
saboreando esas setas que tengáis
recolección de setas dentro
conservadas de la anterior campaña, y a
del ámbito territorial del
no olvidar en vuestras próximas salidas
Parque Natural, se puede
ser lo más respetuosos posible. Buen
decir que es escasa,
provecho.
limitándose a indicar cuáles
son las normas básicas que
deben cumplir los
Nota: el aprovechamiento de la trufa
recolectores durante el
(que no es una seta, pero sí un hongo), sí
ejercicio de esta actividad,
que se encuentra regulado dentro de los
como por ejemplo no
Montes de Utilidad Pública.
Salinas
de
Armallá
remover el suelo, no portar
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PRESENTACIÓN
Con la inauguración el pasado 22 de
octubre del Centro de Interpretación
“Sequero de Orea”, dedicado más
específicamente a los usos
tradicionales en el Alto Tajo, el
Parque Natural cuenta ya con dos
centros de interpretación destinados
a divulgar sus valores naturales, los
usos y aprovechamientos
tradicionales y los recursos
culturales y tradiciones de sus
pueblos, e informar a los visitantes
sobre las posibilidades de disfrute en
la naturaleza que este espacio les
ofrece, siempre de forma respetuosa
con ella.
En los últimos meses se han puesto
en marcha diversos proyectos que
conforman la oferta interpretativa
del Parque Natural. Así, a los nueve
itinerarios de interpretación de la
geología del Parque, conocidos
como “Georutas”, se han sumado
recientemente diversas rutas que
muestran el patrimonio etnográfico
del Parque, como los chozones
sabineros, las salinas de interior, o
las caleras, así como itinerarios
faunísticos y botánicos.
Con esta oferta se pretende fomentar
un turismo de calidad que busque, en
su visita, combinar las actividades
de ocio con el conocimiento de los
valores del Parque Natural. Siempre
bajo la máxima de que conocer la
naturaleza es un paso previo para
valorarla y respetarla.
En este número también queremos
divulgar otros temas que esperamos
sean de vuestro interés, como el
Programa de Conservación del
cangrejo autóctono de río, el último
censo de la población reproductora
de buitre leonado, o el análisis de los
datos recogidos sobre el uso turístico
en el Parque Natural.
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Centro de Interpretación

Parque Natural del Alto Tajo

“SEQUERO DE OREA”: UN CENTRO PARA LA INTERPRETACIÓN
DE LOS USOS TRADICIONALES EN EL ALTO TAJO.
RAFAEL RUIZ.

Primer curso de formación de guías en
el Parque Natural del Alto Tajo
Durante el mes de octubre y la primera
quincena de noviembre se desarrolló, en
la sala de audiovisuales del Centro de
Interpretación “Dehesa de Corduente”, el
primer curso de formación de guías en el
Parque Natural del Alto Tajo. Este curso,
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Consejería de Trabajo y
Empleo, ha sido organizado por el
Servicio Público de Empleo de Castilla-

La Mancha (SEPECAM), en
colaboración con el Centro de Formación
FOREM (Formación y Empleo) y la
Delegación Provincial de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara. El curso surgió como
respuesta a una de las actuaciones
contempladas en el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural del Alto Tajo,
consistente en la formación de personas
para realizar, de forma cualificada, la
actividad de guías en este espacio natural
protegido.
Los 20 alumnos que han recibido
este curso son habitantes de los
municipios de la Comarca del
Alto Tajo y Molina de Aragón. El
contenido del curso, de 105
horas de duración, ha estado
orientado al conocimiento de los
valores naturales, rutas, recursos
interpretativos, instalaciones
recreativas y normativa de uso
público del Parque Natural.

Apertura de cortafuegos en Ciruelos del Pinar 17/7/05 a las 6:00 AM

Evolución de los trabajos de la
primera fase de la restauración del
área afectada por el incendio del
rodenal en julio de 2005

El pasado 22 de octubre, coincidiendo
con la celebración de las jornadas
micológicas de Orea, el Vicepresidente
Primero del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Fernando Lamata, inauguró el
Centro de Interpretación “Sequero de
Orea”, segundo de los Centros con que
cuenta el Parque Natural del Alto Tajo.
Este Centro está dedicado a los
habitantes del Alto Tajo, que han sabido
hacer un uso respetuoso de los recursos
que la naturaleza les ha brindado,
permitiendo que este maravilloso legado
natural llegue hasta nosotros. Su
contenido está orientado principalmente
a la divulgación e interpretación del
patrimonio etnográfico y de los usos
tradicionales que se han desarrollado en
este espacio natural a lo largo de los
tiempos, algunos de los cuales se
mantienen activos en nuestros días.
Asimismo, en el Centro se divulgan de
forma general los valores naturales del
Parque en sus diversos aspectos
(geología, fauna, vegetación y paisaje), y
se dedica un espacio a la información al
visitante sobre los recursos que el Parque

le ofrece (instalaciones recreativas e
infraestructuras de uso público, rutas
generales de visita, rutas geológicas y
etnográficas, posibilidades para la
práctica de deportes y actividades de ocio
en el medio natural.
La construcción de este Centro, con una
superficie total de 390 m2 útiles, ha
supuesto una inversión de 1.300.000 €.
El Centro se ha construido reformando el
edificio del antiguo sequero de Orea: una
casa forestal situada en el casco urbano
de esta localidad. Este edificio contaba
con un horno para secar las piñas y
extraer los piñones que, posteriormente,
eran utilizados en los viveros forestales
para la producción de planta destinada a
la reforestación de los montes.
Los principales materiales utilizados en
la construcción han sido la piedra rodeno
(arenisca rojiza), el vidrio y la madera
laminada de castaño. El edificio ha sido
diseñado de forma que reúna las
condiciones de accesibilidad para
discapacitados. El espacio principal está
dedicado a la interpretación de los usos

tradicionales en el Parque Natural: a
través de paneles, cajas de luz, maquetas
y diversas escenografías en que se
exponen herramientas y utensilios de
valor etnográfico, se divulga la forma en
que los habitantes del Alto Tajo han
aprovechado los recursos que la
naturaleza les ha brindado. Tienen aquí
cabida muy diversos usos. Entre los
aprovechamientos directamente
relacionados con el arbolado figuran los
aprovechamientos madereros, de gran
importancia en el Alto Tajo dada la gran
calidad de la madera de sus bosques,
especialmente en las zonas ocupadas por
pinares de pino silvestre y laricio; la
resinación, actividad especialmente
importante en la zona del rodenal, en el
sector norte del Parque, donde domina el
pino rodeno o resinero; el carboneo,
consistente en la producción de carbón
vegetal a partir de leñas principalmente
de encina, mediante su combustión
prácticamente sin oxígeno en las
carboneras; o el transporte de la madera
por el río Tajo que realizaban los
gancheros, desde las zonas de corta hasta
las serrerías en Aranjuez.

Las actuaciones de apeo, procesado y
extracción de la madera quemada,
incluidas en la primera fase del plan de
restauración, se encuentran en un estado
muy avanzado, habiéndose completado
el 85% de la superficie de actuación. En
cuanto a los trabajos de construcción de
estructuras antierosivas (fajinas y
albarradas) se han concluido en la s zonas
de mayor pendiente y, por tanto, de

mayor riesgo erosivo. De forma paralela
se está actuando en distintas zonas
afectadas por plagas de perforadores con
el fin de evitar que dichos insectos
ataquen a masas situadas fuera de la zona
de afección inicial del incendio y
tratando de salvar la mayor cantidad de
pies supervivientes salpicados en
pequeños grupos dentro del perímetro.

Asimismo, los participantes han sido
instruidos en nociones básicas de
atención al público, divulgación y
educación ambiental.
En el curso se han alternado las charlas
teóricas con múltiples salidas de campo
para conocer “in situ” los recursos
naturales y paisajísticos que sustenta el
Parque Natural. Los alumnos también
realizaron una visita al Parque Nacional
de Cabañeros para conocer de primera
mano la forma en que empresas de
turismo activo desarrollan la actividad de
guías en un espacio natural protegido.
El objetivo del curso ha sido el de formar
a personas residentes en la Comarca del
Alto Tajo para que puedan ofrecer,
constituyéndose en empresas de turismo
en la naturaleza, un servicio cualificado
de guías a los visitantes del Parque
Natural del Alto Tajo, redundando así en
una mejora de la calidad de la oferta
turística en la zona.

abundante regeneración natural de pino
resinero y de roble que se produjo la
pasada primavera.

Todas estas actuaciones, tanto las obras
de restauración como los tratamientos
selvícolas sanitarios, se espera estén
concluidas antes del mes de abril con el
fin de evitar el impacto sobre la
P u b l i c a c i ó n d e l l i b ro “ F l o r a
amenazada y de interés del Parque
Natural del Alto Tajo”
La Junta de Comunidades ha publicado el
libro “Flora amenazada y de interés del
Parque Natural del Alto Tajo”. Este libro
se basa en el Plan Sectorial de Flora del
Parque Natural del Alto Tajo redactado
en 2002. Dicho Plan tenía como doble
objetivo adecuar la normativa de
conservación de flora del espacio
protegido y su divulgación. Este último
aspecto se abordó mediante la edición de

un CD interactivo y la publicación del
libro que ahora ve la luz.
Este libro consta de 296 páginas, y se
divide en tres capítulos. El primero trata
sobre los distintos hábitat y la vegetación
que estos albergan; el segundo capítulo
repasa mediante una serie de fichas cada
una de las especies
consideradas
amenazadas y o de interés de cara a la
conservación para por último el tercer
capítulo, resume las distintas actuaciones
de gestión realizadas con fines de
conservación de la flora.
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10 En Pocas Palabras...
Inauguración del Centro de
Interpretación “Sequero de Orea”
El pasado 22 de octubre, el
Vicepresidente Primero del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Fernando Lamata,
inauguró el Centro de Interpretación
“Sequero de Orea”, segundo de los
Centros con que cuenta el Parque Natural
del Alto Tajo. Este Centro, ubicado en la
localidad de Orea, está dedicado
principalmente a la divulgación de los
usos y aprovechamientos tradicionales
que se desarrollan en el Parque.
Al acto asistieron numerosas

Aprobados los Proyectos de los nuevos
Centros de Interpretación de Zaorejas
y Checa y la redacción del Plan de
Prevención de Incendios del Parque
Natural
La empresa de Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha (GEACAM), ha
adjudicado recientemente la ejecución de
las obras de construcción del futuro
Centro de Interpretación del Parque
Natural del Alto Tajo en Zaorejas, por
importe de 926.919 €, y del Museo de la
Trashumancia en Checa, con un
presupuesto de 1.096.940 €. Las obras,
cuyo inicio está previsto en febrero de
2007, tienen un plazo de ejecución de 2
Visitas guiadas con asociaciones
culturales de los municipios del
Parque

Celebración de las Primeras Jornadas
Técnicas de la Red de Áreas Protegidas
Durante los días 15 al 17 de noviembre se
celebraron, en la sala de audiovisuales
del C.I.N. “Dehesa de Corduente”, las
Primeras Jornadas Técnicas de la Red de
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha.
Estas jornadas contaron con la asistencia
de 20 técnicos de los diversos espacios
naturales protegidos de la Región. En las
jornadas se expusieron experiencias
prácticas de gestión de los espacios
naturales protegidos en materia de

Parque Natural del Alto Tajo
personalidades, entre las que se cuentan
el Presidente de la Diputación Provincial,
el Subdelegado del Gobierno, el
Delegado de la Junta en Guadalajara, el
Director General del Medio Natural y
representantes de los Ayuntamientos y de
la Junta Rectora del Parque Natural del
Alto Tajo, entre muchos otros. La
inauguración coincidió con la entrega de
premios de las jornadas micológicas de
Orea, organizada por la Sociedad
Gastronómica “La Galiana”. Los más de
300 asistentes al acto pudieron degustar
una comida elaborada con las setas y
hongos recogidos en la zona, durante
estas jornadas.
años, debiendo concluir a finales de
2008.
Por otro lado, GEACAM ha adjudicado
la asistencia técnica para la redacción del
Plan de Prevención de Incendios
Forestales del Parque Natural, y del Plan
de Evacuación del Cañón del Tajo, que se

Durante los días 17 y 18 de agosto, se
realizaron sendas visitas guiadas a las
Georutas de Checa-Chequilla y Orea,
organizadas por las Asociaciones
Culturales “San
Bartolomé” de Checa y
“La Salobreja” de Orea,
que contaron con una gran
asistencia de vecinos y
veraneantes de estos
municipios. Técnicos del
Parque Natural y
colaboradores, como el
botánico Pepe Herranz y el
conservación, uso público,
interpretación, divulgación y educación
ambiental, así como sobre el desarrollo
legislativo en los Parques Naturales,
debatiendo asimismo sobre la
organización administrativa interna para
el mejor funcionamiento de los Parques.
Las jornadas, que contaron con la
presencia del Director General de Medio
Natural, José Ignacio Nicolás, incluyeron
una visita técnica al Parque Natural del
Alto Tajo, recorriendo diversos parajes y
las rutas de interpretación geológica y
etnográfica recientemente inauguradas.

El visitante del Centro tendrá ocasión de
ver trozas de pino resinadas junto a
paneles en que se describe el proceso de
extracción de la resina, o la reproducción
de una carbonera junto a esquemas que
nos explican el proceso de producción del
carbón vegetal.

pretende estén elaborados antes del inicio
de la próxima campaña de lucha contra
incendios forestales. Asimismo, en enero
de 2007 el Servicio de Desarrollo Rural
iniciará las obras de mejora de caminos
rurales en los municipios del Parque
Natural, por importe de 2.135.262 €.
Finalmente, se han adjudicado obras de
restauración hidrológico-forestal en las
cuencas de los ríos Cabrillas, Ablanquejo
y Bullones que comprenden actuaciones
como la corrección de vertidos de caolín
en las Cárcavas de Ribagorda, la
depuración de aguas en las Salinas de
Armallá, o la correción del cauce del río
Linares en La Riba de Saelices.

geólogo Esaú Rodríguez, explicaron a
los asistentes los valores geológicos
interpretados en estas rutas y las
formaciones vegetales asociadas a las
diversos tipos de rocas.
Por otro lado, en la segunda quincena de
agosto y primera de septiembre, el
Parque Natural del Alto Tajo organizó
visitas guiadas por monitores
ambientales a diversas rutas, como la de
la Laguna de Taravilla a las Casas del
Salto, dirigidas a los visitantes del Parque
Natural.

También tienen cabida en el Centro otros
usos tradicionales del Alto Tajo, como los
aprovechamientos hidráulicos: molinos,
serrerías y herrerías que aprovechaban la
fuerza de las aguas del río Tajo y sus
afluentes, de cuyas edificaciones aún se
pueden apreciar numerosos restos en las
orillas de estos cursos de agua; la
apicultura, más extendida en el sector
meridional del Parque, donde el matorral
de labiadas es más abundante; la recogida
de setas y hongos y, de forma especial, la
truficultura, actividad de importancia
creciente en el Parque Natural; las salinas
de interior, contando con paneles que
explican la forma en que se extraía la sal
mediante la evaporación del agua en
salinas como las de Armallá o Saelices de
la Sal, y la gran importancia que esta
actividad tuvo en la zona en tiempos
pasados; las caleras u hornos en que se
producía la cal mediante la
deshidratación de la piedra caliza; la
agricultura ligada a los fondos de valles y
los huertos tradicionales en el entorno de
los pueblos y la ganadería extensiva, una
actividad muy implantada en la zona
donde, hasta tiempos muy recientes, se
practicaba la trashumancia conduciendo
el ganado en invierno hasta los pastos del
Valle de Alcudia o de Sierra Morena (los
utensilios de la actividad ganadera que se

exponen en el Centro han sido cedidos
por antiguos pastores del Alto Tajo); la
caza y la pesca y, finalmente, los usos
más recientes como el turismo activo en
la naturaleza que, desde el Parque, se
intenta potenciar, siempre de forma
compatible con la conservación de sus
valores naturales, con el objetivo de
fomentar un turismo que busque, en su
visita, combinar las actividades de ocio
con un mejor conocimiento de los valores
del Parque Natural. Siempre bajo la
máxima de que conocer la naturaleza es
un paso previo para valorarla y
respetarla.
La interpretación y divulgación de los
valores naturales del Parque se lleva a
cabo a través de un recorrido sensorial
por las diversas unidades ambientales o
grandes ecosistemas presentes en el
Parque Natural. Así, mediante sonidos,
texturas, fotografías, textos y maquetas,
el visitante realiza un recorrido desde el
río hasta las cumbres del Parque Natural,
pasando por los bosques, las hoces y las
parameras. La visita concluye en la sala
de audiovisuales, donde se proyecta un
audiovisual sobre el Parque, de 14
minutos de duración, en el cual se ofrece
al visitante una visión general de los
valores naturales y el patrimonio
etnográfico, histórico y artístico de este
espacio natural protegido.
El apartado de información al visitante se
desarrolla en el espacio de la entrada al
edificio, que cuenta con una maqueta del
relieve del Parque Natural y paneles con
mapas de las instalaciones recreativas e

infraestructuras de uso público, rutas
generales de visita, rutas de
interpretación geológica e información
sobre las actividades de ocio en el medio
natural que se pueden desarrollar en el
Parque.
Está previsto que este Centro de
Interpretación permanezca abierto
diariamente (excepto lunes) durante el
periodo estival, y de viernes a domingo y
festivos el resto del año. El Centro cuenta
con personal de atención al público y con
monitores para la realización de visitas
concertadas de grupos de escolares u
otros colectivos que se desarrollarán en el
Centro.
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EL CANGREJO DE RÍO AUTÓCTONO EN
EL ALTO TAJO Y SU ENTORNO

Alojamiento Utilizado

FERNANDO ALONSO . Investigador JCCM
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Gráfico nº 3: Tiempo de estancia en el Parque Natural

de Octubre, ha sido visitado por un total
de 1.421personas (una media de 40
visitantes diarios).
En cuanto a la tipificación de las visitas,
se puede extraer la siguiente
información:
En nuestras aguas venía habitando, hasta
finales del siglo XX, una sola especie de
cangrejo de río, Austropotamobius
pallipes, que ya se cita en el diccionario
de Madoz de 1850 de Molina de Aragón y
sus proximidades. Esta especie habita,
además de en la Península Ibérica, en
Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, parte
de Alemania, Suiza y Austria, y
probablemente Bélgica, llegando por el
este hasta los Balcanes. En algunos de
estos países la especie fue probablemente
introducida de antiguo.
Debido a su carácter omnívoro y a su
tamaño, los cangrejos de río pueden jugar
un papel clave, como consumidores y
presas, en los ecosistemas fluviales,
siendo consumidos en cantidad por aves
y mamíferos.
En efecto, la facilidad de transporte en
vivo de los cangrejos y su
aprovechamiento por el hombre ha dado
lugar a numerosas introducciones a lo
largo del mundo. Destacan, por la
amplitud del área que han llegado a
ocupar, dos especies americanas que han
llegado a nuestras aguas: el cangrejo
señal Pacifastacus leniusculus y el
cangrejo rojo Procambarus clarkii. Su
presencia afecta no sólo a las poblaciones
de cangrejos residentes, sino también a la
dinámica y biodiversidad de la
comunidad invadida. En gran medida, la

conservación de Austropotamobius
pallipes no puede separarse de la gestión
de estas especies invasoras, aunque la
expansión de estas últimas es un
problema de conservación que va más
allá de su impacto sobre nuestro
cangrejo.
Los mecanismos de interacción entre
poblaciones de cangrejos nativos e
introducidos son muy diversos, pero en
Europa la transmisión de la afanomicosis
o "peste del cangrejo” juega un papel
crítico. Es causada por el hongo
Aphanomyces astaci, endémico de
Norteamérica y al que los cangrejos
europeos son particularmente sensibles.
Contra la creencia popular, esta
enfermedad se encuentra entre las
patologías animales mejor estudiadas
pese a toda nuestra información. Aún
carecemos de métodos eficaces de lucha,
pero nuestro detallado conocimiento del
sistema inmunológico de los cangrejos
de río ha de proporcionarnos en un futuro
próximo caminos hacia la selección de
individuos más resistentes, si se invierten
recursos en ello.
El hongo de la afanomicosis es un
parásito que únicamente puede
sobrevivir en cangrejos de río vivos o
recién muertos. Al provocar la
enfermedad mortalidades del 100% en
los cangrejos europeos infectados, la

desaparición de la población de
cangrejos lleva consigo la del hongo. Por
otro lado, la existencia de poblaciones de
cangrejos americanos, sean el señal o el
rojo, supone una fuente permanente de
esporas. Se ha demostrado que la
capacidad de supervivencia de las
esporas es de pocos días. Una vez
desaparecidos completamente de un
tramo los cangrejos, en el plazo de
algunos meses se puede empezar a
trabajar en su reintroducción. Las
esporas constituyen la unidad infectiva
del hongo y la única forma de
reproducción conocida. Por tanto, el
hongo tiene cepas, que pueden asociarse
a cada una de las introducciones
realizadas de América a Europa. Ello nos
permite asociar las mortalidades
recientes, mediante el estudio del ADN
del hongo, a la especie portadora. Así, en
el Parque Natural del Alto Tajo, sabemos
que las dos últimas mortandades
registradas están asociadas a la cepa del
cangrejo señal, como de otra parte viene
sucediendo en los últimos años en
España.
Es muy ilustrativo analizar la diferente
dispersión del cangrejo rojo y el cangrejo
señal en España. La introducción del
cangrejo rojo tuvo lugar entre 1973 y
1974 en Badajoz y las marismas del
Guadalquivir. La especie se dispersó
muy rápidamente, y en pocos años

?
Los visitantes proceden
mayoritariamente de las Comunidades
Autónomas de Madrid, Castilla-La
Mancha y Comunidad Valenciana.
?
Senderismo y turismo rural son
las actividades más realizadas. Las
actividades que más han aumentado en
los últimos años han sido el senderismo y
el piragüismo.
?
Muchas de las visitas (hasta un
32 %) son de un solo día, no requiriendo
alojamiento. Los alojamientos más
utilizados son las casa rurales (25%), las
viviendas propias (17%), y los hoteles y
apartamentos rurales (16%).
?
Entre un 55% y un 65% de los
encuestados realizan su primera visita al
Parque Natural. De ellos, un alto

porcentaje visita los Centros de
Interpretación y precisan información
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EL USO TURÍSTICO DEL PARQUE NATURAL EN CIFRAS
RAQUEL IBAÑEZ
En el Parque Natural del Alto Tajo se
realizan encuestas a los visitantes que se
acercan a los 5 puntos de información con
que cuenta el Parque y, desde este año, a
los dos nuevos Centros de Interpretación
que han comenzado a funcionar.
Asimismo, durante el periodo que va
desde Semana Santa hasta mediados de
octubre, se contabilizan los vehículos y el
número de personas que transitan por la
zona de mayor intensidad de uso público:
el cañón central del Tajo, en su recorrido
desde Peralejos hasta el Puente San
Pedro.
Estos datos se vienen recogiendo desde el
año 2001, aunque con variaciones en lo
que a periodos de muestreo se refiere.
Así, el año 2004 se puede considerar de
transición, al ser el primer año de
funcionamiento de los puntos de
información, que únicamente estuvieron
abiertos al público los fines de semana,
por lo que se estima que los datos de
número de visitantes correspondientes a
2004 están sobreestimados.
El análisis de los datos recogidos en las
encuestas nos ofrece una valiosa
información sobre el uso turístico en el
Parque Natural, permitiéndonos una
primera aproximación a la
caracterización del perfil de los visitantes
y de sus principales demandas en cuanto
a la oferta de uso público. Esta
información se debe traducir en una

Evolución anual del número de visitantes y
vehículos en el PNAT
600
400

Personas/día

200

Vehículos/día

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfico 1: Datos correspondientes a la información obtenida en los tramos de pista del cañon central del
río Tajo con mayor intensidad de uso público.

mejora en la planificación y gestión del
uso recreativo en el Parque Natural del
Alto Tajo.
Al tratarse de un Parque Natural tan
extenso y con un número de puntos de
acceso tan elevado, el valor de los datos
obtenidos radica más en el estudio
comparativo que se puede hacer de la
evolución anual del turismo, que en el
análisis de los valores absolutos
obtenidos. En cualquier caso, a
continuación se ofrece un resumen de lo
que podemos denominar “el uso público
en cifras” durante el año 2006:
1.
Número total de visitantes que
han sido atendidos durante el año 2006 en
los puntos de información o Centros de

PROCEDENCIAS DE LAS VISITAS 2006
Extran-jeros
1%

Murcia
1%

Andalucía
1%

Aragón
7%
Cataluña
8%

Respecto al número de visitantes que han
sido atendidos en los puntos de
información durante los años 2005 y
2006, se observa un aumento muy
significativo, triplicándose el número de
visitas, que pasa de las 12.400 personas
contabilizadas en el 2005 a las 39.020 del
2006.

Madrid
38%

Valencia
16%

Castilla-La Mancha
23%

Madrid
Cataluña
Murcia
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Asturias
Melilla

Castilla-La Mancha
Aragón
Andalucía
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Interpretación del Parque: 48.700.
2.
Número total de personas
contabilizadas en los tramos de pista del
cañón central del río Tajo: 47.174.
3.
Número de vehículos en el
tramo del cañón central: 16.440.
4.
Número medio de visitantes por
día, en temporada
alta:
300. La
Mirador
de Zaorejas
distribución es de un 78% en los meses de
verano, un 9% en Semana Santa y un 13
% durante los días de funcionamiento de
los puntos de información el resto del
año.
5.
Capacidad total de las
instalaciones (áreas recreativas): 5.715
personas/día.
6.
Capacidad hotelera: 1.273
personas/día.
7.
A falta de un estudio más
específico de los datos, se observa que el
nivel de uso turístico actual se encuentra
por debajo de la capacidad de admisión
de visitantes en el Parque, atendiendo a
las infraestructuras recreativas del
Parque Natural y a las instalaciones
hoteleras existentes en la zona.

Valencia
Extran-jeros
Castilla-León
Cantabria
Extre-madura
La Rioja

Gráfico nº 2: Comunidad autónoma, origen de procedencia de las visitas.

Cabe resaltar que, en los primeros siete
meses de funcionamiento del Centro de
Interpretación del Parque Natural del
Alto Tajo “Dehesa de Corduente”, éste ha
sido visitado por un total de 10.752
personas (una media de 61 visitantes
diarios). Asimismo, el Centro de
Interpretación “Sequero de Orea”,
abierto los fines de semana desde finales

apareció en zonas tan distantes como la
Albufera de Valencia (1978), o el Delta
del Ebro, extendiéndose posteriormente
al resto de la Península. Con
independencia de su carácter
colonizador, la repetida aparición de
nuevos focos de introducción, no sólo a
escala de las grandes cuencas sino
también a nivel de cuencas menores,
indica que el hombre ha jugado un papel
decisivo en su rápida dispersión. Tras las
epidemias de afanomicosis que siguieron
a la introducción de ambas especies
americanas, fueron los pescadores
locales los que emplearon el cangrejo que
tenían a mano, el rojo, para sustituir las
poblaciones desaparecidas, ampliando
así la dispersión a casi todo el país. No
hay que olvidar que, cuando el cangrejo
rojo y el señal se introdujeron en España,
seguían existiendo aún las grandes
poblaciones de Austropotamobius
pallipes. Actualmente se encuentran
densas poblaciones de cangrejo rojo en
casi todas las regiones, especialmente en
el Sur y Centro del país, y también en
Baleares y Canarias.
El cangrejo señal fue introducido casi a la
vez que el rojo (1974-1975) en dos
astacifactorías, situadas respectivamente
en el río Cifuentes (Guadalajara) y el río
Ucero (Soria), pero su dispersión ha
seguido un patrón bien diferente. Las
primeras poblaciones naturalizadas
fueron detectadas en las inmediaciones
de las astacifactorías donde se
importaron. A esto siguió un activo
programa de introducción por algunas
Administraciones, especialmente en
Castilla-León, País Vasco y Navarra
(CARRAL et al., 1993; MUEZ &
MUEZ, 1988), que continuó en algunos
casos hasta final del siglo XX.
Actualmente se encuentra ampliamente
distribuido en dichas regiones, siendo
localmente abundante en las cabeceras
del Duero y el Ebro, y algunos de sus
principales afluentes.

Tafoni en Chequilla. (Ruta 8)

Zonas de dominancia de las distintas especies de cangrejo. Los puntos
representan poblaciones:
Cangrejo autóctono Austropotamobius pallipes (Ärea de
distribución)
Cangrejo rojo Procambarus clarckii (poblaciones extremas)
Cangrejo señal Pasciastacus leniusculus
Presencia no detectada

La dispersión de la especie por parte de
particulares, aunque existía, era muy
limitada y había sido mucho menos
importante en un principio que en el caso
del cangrejo rojo, ya que la especie no
estaba disponible en los mercados y su
pesca estaba prohibida. Sin embargo,
este panorama ha cambiado radicalmente
con la progresiva autorización de la pesca
de la especie, primero en cotos (desde
1994), después en tramos libres (desde
2000) en algunas regiones, lo que ha
disparado las introducciones ilegales. En
la provincia de Guadalajara, donde
tampoco había existido dispersión en
cerca de veinte años desde el punto donde
se introdujo la especie en 1973, empiezan
a aparecer poblaciones a partir de la
apertura de la pesca en 1994 en la vecina
provincia de Soria y, en la actualidad,
existen ya cerca de veinte poblaciones,
todas significativamente próximas a las
zonas de pesca autorizada.

2005 N=103

2004 N=79

Poblaciones
Total

Nº pob. densas

Total

Nº pob. densas

cangrejo rojo*

7

7

8

8

cangrejo señal

17

4

19

1

cangrejo
autóctono

20

6

17

7

Negativo

59

-

35

-

total

103

79

Resultados de los inventarios provinciales en Guadalajara de cangrejos en 2004 y 2005.
*Para detectar los límites de la distribución de cangrejo rojo sólo se presentan las
poblaciones situadas en el límite de su área de distribución.

Este patrón de dispersión acelerada por la
pesca recreativa es muy llamativo, y es
una de las razones fundamentales para
mantener cerrada su pesca en la Región.
Además de la acción de los particulares,
no hay que desestimar la incidencia de
centros de cultivo u otras instalaciones de
tipo intensivo, donde se mantiene el
cangrejo señal en la dispersión de la
especie, pues varias de las poblaciones
naturalizadas se han detectado en las
inmediaciones de este tipo de
instalaciones.
Austropotamobius pallipes estaba
ampliamente distribuido por la España
caliza, donde mantenía poblaciones muy
abundantes. Su drástica disminución
desde finales de los años 1970 por las
razones mencionadas en toda su área de
distribución llevó, en primer lugar, a la
prohibición de su pesca en toda España
entre principios y mediados de los años
1980, y posteriormente a su inclusión en
los diferentes Catálogos Regionales de
Especies Amenazadas, hasta que en 2003
fue finalmente catalogado como
vulnerable en el Catálogo Nacional, nivel
otorgado en Castilla-La Mancha. Hasta la
fecha, sólo Navarra y La Rioja han
aprobado un Plan de Recuperación,
estando en fase de borrador los de Aragón
y Castilla-La Mancha. En la actualidad se
estima que sobreviven en toda España
entre 500 y 600 poblaciones, en su
mayoría de muy pequeño tamaño, y que
la especie ha desaparecido de Portugal.
De ellas, unas 70 poblaciones se
encuentran en Castilla-La Mancha,
estando el principal núcleo en el Sistema
Ibérico. El Parque Natural y su entorno
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albergan un total de 10 poblaciones,
convirtiéndose así en una de las
principales reservas de la especie.
En la actualidad, sus poblaciones se
localizan preferentemente en pequeños
arroyos en cabecera de cuenca de
sustratos carbonatados, casi siempre
aislados del resto de la red fluvial: bien
por tramos que quedan en seco o por
barreras físicas (cascadas, azudes, etc.).
Ocupan tramos de arroyo de escasos
cientos de metros, o bien charcas
naturales o seminaturales. Los cangrejos
siguen estando presentes en un rango
altitudinal y de características del agua
análogo al que ocupaban antaño. Es
manifiesta su ausencia de los ríos de
mediano y gran tamaño, donde no
obstante hemos observado el éxito de
algunas repoblaciones. La distribución
actual de la especie está modelada
principalmente por la extensión de las
grandes epizootias de afanomicosis, no
existiendo diferencias de importancia
entre los arroyos ocupados por los
cangrejos y aquellos en los que están
ausentes. El Parque Natural del Alto Tajo
presenta aún, por la limitada distribución
de los cangrejos americanos, numerosos
puntos donde la introducción de la
especie puede realizarse con éxito.
Los trabajos a realizar se basan en:
a) Identificación y selección de tramos
idóneos para su recuperación,
B)Realización de reintroducciones,
generalmente con individuos
provenientes de cría en cautividad y
c) Seguimiento de las reintroducciones.
La cría en cautividad del cangrejo de río
de patas blancas (Austropotamobius
pallipes) es en la actualidad una
herramienta fundamental para la

recuperación de sus poblaciones. El
programa de reintroducción y
reforzamiento en Castilla-La Mancha es
pionero dentro de Europa y lleva ya casi
treinta años de funcionamiento. Está
basado en el empleo de ejemplares
procedentes de centros de cría para
restaurar las poblaciones devastadas por
la afanomicosis.
Para ello la Junta de Comunidades
dispone de dos centros: el Centro de
Astacicultura de Rillo de Gallo, situado
en las inmediaciones de Molina de
Aragón (Guadalajara) y el de “El
Chaparrillo”, en Ciudad Real. Este
último sufrió durante 1995 una serie de
mortandades masivas, por lo que el
grueso del programa de recuperación se
ha llevado a cabo en los últimos años
desde el centro de Rillo de Gallo.
Éste comienza a funcionar a principios de
la década de los 1980, y es gestionado por
el Servicio Provincial de Medio
Ambiente Natural de Guadalajara. La
producción, que alcanza de media anual
los 50.000 cangrejillos de un verano de
edad, se destina exclusivamente a la
realización de repoblaciones y
abastecimiento de otros Centros de cría.
Se ha colaborado también en la
recuperación de la especie facilitando
ejemplares a otras Comunidades
Autónomas, e incluso a Portugal. El
stock reproductor del Centro ronda los
6000 cangrejos adultos, y la producción
media está próxima a los 60.000
cangrejillos de un verano de edad, de los
cuales unos 6.000 se emplean para recría,
y el resto en repoblaciones.
El rendimiento por hembra es muy alto,
se llega a una media de más de 14
cangrejillos recogidos en octubre por
hembra reproductora. Las repoblaciones

se realizan en su mayoría durante el mes
de octubre. Los cangrejillos se
transportan a los lugares previamente
seleccionados en bandejas perforadas de
polietileno, recubiertos de trozos de saco
de arpillera remojados, en número de
1000 ejemplares por bandeja (5000 por
caja). Una parte importante de la
producción delMirador
Centro,
por su
de Zaorejas
proximidad, va a parar a aguas del Parque
Natural del Alto Tajo .
Si bien no disponemos de datos directos
del rendimiento de las repoblaciones, en
la provincia de Cuenca, cerca del 40% de
las poblaciones existentes provienen de
repoblaciones recientes. Esta es una cifra
similar para la estimada en Álava en
actuaciones de reintroducción con
ejemplares procedentes de poblaciones
naturales, y que sugiere que este tipo de
estrategia debe ser considerada para la
recuperación de la especie,
complementada con la producción
extensiva y el empleo de individuos
procedentes de poblaciones naturales
suficientemente densas.

A pesar de ser la rapaz rupícola más
abundante del Parque Natural del Alto
Tajo y un elemento imprescindible de su
paisaje, el buitre leonado Gyps fulvus
había recibido hasta el momento escasa
atención. Sin embargo, la necesidad de
disponer de una información precisa y
actualizada ha llevado a realizar en el año
2006 un censo completo de la población
de este necrófago, lo que constituye una
premisa fundamental para optimizar la
gestión de este espacio protegido, sobre
todo en lo referente a compatibilizar la
conservación de la biodiversidad y el uso
público. Gran parte del trabajo de campo
ha sido realizada por personal contratado
al efecto, pero también han prestado una
valiosa ayuda los agentes
medioambientales, que han colaborado
revisando con telescopios los cantiles
rocosos susceptibles de albergar
plataformas de nidificación de la especie.
Las colonias o buitreras se han definido
como el emplazamiento ocupado por dos
o m á s p a r e j a s p a r a n i d i f i c a r,
clasificándose además en cuatro
categorías, atendiendo al número de
parejas que las conforman.

tamaño de las colonias con el porcentaje
de población reproductora que acogen, se
observa que estas buitreras pequeñas
albergan apenas al 13% de los efectivos,
ya que los buitres leonados del Alto Tajo
muestran una clara preferencia por
concentrarse en colonias relativamente
copiosas, cuyo número medio de parejas
es de casi 22.
La distribución geográfica de las
buitreras es bastante amplia, reflejando
su distribución el curso del río Tajo y sus
principales afluentes, ya que en estas
comarcas los cantiles rocosos se asocian
casi con exclusividad a la red fluvial. Las
colonias más importantes se encuentran
en el entorno de Peralejos de las Truchas
(156 parejas) y en el Hundido de
Armallones (149 parejas). Otros núcleos
reproductores destacables se localizan en
el puente de San Pedro (3 colonias y 99
parejas) y en las juntas del Tajo con el río
Hoz Seca (4 colonias y 92 parejas).

El análisis de los datos de campo ha
permitido definir la existencia de 50
colonias y de ocho parejas que nidifican
aisladamente, lo que supone un total de
1.100 parejas de este necrófago. Las
colonias más numerosas, ya que suponen
la mitad del total, son las de menor
tamaño, que se componen de entre dos y
diez parejas. Sin embargo, al relacionar el
#
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Mapa de situación de colonias de buitre leonado del
Parque Natural y su zona periférica de protección.
El distinto tamaño de los puntos que representan las
principales colonias de cría corresponde a los distintos
tamaños de las mismas.

#

Los datos más antiguos sobre el tamaño
de la población se refieren a 1989 y,
gracias a ellos, podemos determinar con
bastante precisión su excelente
evolución. En los últimos 17 años el
número de colonias se ha duplicado y el
número de parejas se ha multiplicado
prácticamente por tres, apreciándose
entre 1989 y 1995 un crecimiento
moderado, que se plasma en la creación
de nuevas colonias mientras que entre
1995 y 2006, la tasa de crecimiento se
acelera y el incremento se basa en el
aumento de parejas de las colonias
preexistentes. En cuanto al área de
distribución, se observa que los
aumentos poblacionales se han
producido en los márgenes de la anterior
distribución, contribuyendo a compactar
un área de repartición que se
caracterizaba por la existencia de áreas
más o menos disyuntas.
El Parque Natural del Alto Tajo alberga,
como era de esperar, una nutrida
población de buitre leonado y, aunque no
se ha realizado ninguna investigación al
respecto, el estado de conservación de la
especie puede calificarse,
fundamentalmente por la positiva
evolución de su población, como
bastante aceptable. No obstante, dados
los problemas que empiezan a
manifestarse en algunos puntos de
España central, sería conveniente llevar a
la práctica algunas medidas de
conservación, entre las que se pueden
citar la repetición de los censos cada
cinco años y la obtención de datos fiables
sobre los parámetros reproductores.
También sería de gran interés identificar
los recursos tróficos de los que dependen,
que en la actualidad se configuran como
el principal factor limitante de la
población y, también, evaluar la
idoneidad y condiciones actuales de los
muladares existentes en el entorno del
Parque Natural.
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albergan un total de 10 poblaciones,
convirtiéndose así en una de las
principales reservas de la especie.
En la actualidad, sus poblaciones se
localizan preferentemente en pequeños
arroyos en cabecera de cuenca de
sustratos carbonatados, casi siempre
aislados del resto de la red fluvial: bien
por tramos que quedan en seco o por
barreras físicas (cascadas, azudes, etc.).
Ocupan tramos de arroyo de escasos
cientos de metros, o bien charcas
naturales o seminaturales. Los cangrejos
siguen estando presentes en un rango
altitudinal y de características del agua
análogo al que ocupaban antaño. Es
manifiesta su ausencia de los ríos de
mediano y gran tamaño, donde no
obstante hemos observado el éxito de
algunas repoblaciones. La distribución
actual de la especie está modelada
principalmente por la extensión de las
grandes epizootias de afanomicosis, no
existiendo diferencias de importancia
entre los arroyos ocupados por los
cangrejos y aquellos en los que están
ausentes. El Parque Natural del Alto Tajo
presenta aún, por la limitada distribución
de los cangrejos americanos, numerosos
puntos donde la introducción de la
especie puede realizarse con éxito.
Los trabajos a realizar se basan en:
a) Identificación y selección de tramos
idóneos para su recuperación,
B)Realización de reintroducciones,
generalmente con individuos
provenientes de cría en cautividad y
c) Seguimiento de las reintroducciones.
La cría en cautividad del cangrejo de río
de patas blancas (Austropotamobius
pallipes) es en la actualidad una
herramienta fundamental para la

recuperación de sus poblaciones. El
programa de reintroducción y
reforzamiento en Castilla-La Mancha es
pionero dentro de Europa y lleva ya casi
treinta años de funcionamiento. Está
basado en el empleo de ejemplares
procedentes de centros de cría para
restaurar las poblaciones devastadas por
la afanomicosis.
Para ello la Junta de Comunidades
dispone de dos centros: el Centro de
Astacicultura de Rillo de Gallo, situado
en las inmediaciones de Molina de
Aragón (Guadalajara) y el de “El
Chaparrillo”, en Ciudad Real. Este
último sufrió durante 1995 una serie de
mortandades masivas, por lo que el
grueso del programa de recuperación se
ha llevado a cabo en los últimos años
desde el centro de Rillo de Gallo.
Éste comienza a funcionar a principios de
la década de los 1980, y es gestionado por
el Servicio Provincial de Medio
Ambiente Natural de Guadalajara. La
producción, que alcanza de media anual
los 50.000 cangrejillos de un verano de
edad, se destina exclusivamente a la
realización de repoblaciones y
abastecimiento de otros Centros de cría.
Se ha colaborado también en la
recuperación de la especie facilitando
ejemplares a otras Comunidades
Autónomas, e incluso a Portugal. El
stock reproductor del Centro ronda los
6000 cangrejos adultos, y la producción
media está próxima a los 60.000
cangrejillos de un verano de edad, de los
cuales unos 6.000 se emplean para recría,
y el resto en repoblaciones.
El rendimiento por hembra es muy alto,
se llega a una media de más de 14
cangrejillos recogidos en octubre por
hembra reproductora. Las repoblaciones

se realizan en su mayoría durante el mes
de octubre. Los cangrejillos se
transportan a los lugares previamente
seleccionados en bandejas perforadas de
polietileno, recubiertos de trozos de saco
de arpillera remojados, en número de
1000 ejemplares por bandeja (5000 por
caja). Una parte importante de la
producción delMirador
Centro,
por su
de Zaorejas
proximidad, va a parar a aguas del Parque
Natural del Alto Tajo .
Si bien no disponemos de datos directos
del rendimiento de las repoblaciones, en
la provincia de Cuenca, cerca del 40% de
las poblaciones existentes provienen de
repoblaciones recientes. Esta es una cifra
similar para la estimada en Álava en
actuaciones de reintroducción con
ejemplares procedentes de poblaciones
naturales, y que sugiere que este tipo de
estrategia debe ser considerada para la
recuperación de la especie,
complementada con la producción
extensiva y el empleo de individuos
procedentes de poblaciones naturales
suficientemente densas.

A pesar de ser la rapaz rupícola más
abundante del Parque Natural del Alto
Tajo y un elemento imprescindible de su
paisaje, el buitre leonado Gyps fulvus
había recibido hasta el momento escasa
atención. Sin embargo, la necesidad de
disponer de una información precisa y
actualizada ha llevado a realizar en el año
2006 un censo completo de la población
de este necrófago, lo que constituye una
premisa fundamental para optimizar la
gestión de este espacio protegido, sobre
todo en lo referente a compatibilizar la
conservación de la biodiversidad y el uso
público. Gran parte del trabajo de campo
ha sido realizada por personal contratado
al efecto, pero también han prestado una
valiosa ayuda los agentes
medioambientales, que han colaborado
revisando con telescopios los cantiles
rocosos susceptibles de albergar
plataformas de nidificación de la especie.
Las colonias o buitreras se han definido
como el emplazamiento ocupado por dos
o m á s p a r e j a s p a r a n i d i f i c a r,
clasificándose además en cuatro
categorías, atendiendo al número de
parejas que las conforman.

tamaño de las colonias con el porcentaje
de población reproductora que acogen, se
observa que estas buitreras pequeñas
albergan apenas al 13% de los efectivos,
ya que los buitres leonados del Alto Tajo
muestran una clara preferencia por
concentrarse en colonias relativamente
copiosas, cuyo número medio de parejas
es de casi 22.
La distribución geográfica de las
buitreras es bastante amplia, reflejando
su distribución el curso del río Tajo y sus
principales afluentes, ya que en estas
comarcas los cantiles rocosos se asocian
casi con exclusividad a la red fluvial. Las
colonias más importantes se encuentran
en el entorno de Peralejos de las Truchas
(156 parejas) y en el Hundido de
Armallones (149 parejas). Otros núcleos
reproductores destacables se localizan en
el puente de San Pedro (3 colonias y 99
parejas) y en las juntas del Tajo con el río
Hoz Seca (4 colonias y 92 parejas).

El análisis de los datos de campo ha
permitido definir la existencia de 50
colonias y de ocho parejas que nidifican
aisladamente, lo que supone un total de
1.100 parejas de este necrófago. Las
colonias más numerosas, ya que suponen
la mitad del total, son las de menor
tamaño, que se componen de entre dos y
diez parejas. Sin embargo, al relacionar el
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Mapa de situación de colonias de buitre leonado del
Parque Natural y su zona periférica de protección.
El distinto tamaño de los puntos que representan las
principales colonias de cría corresponde a los distintos
tamaños de las mismas.

#

Los datos más antiguos sobre el tamaño
de la población se refieren a 1989 y,
gracias a ellos, podemos determinar con
bastante precisión su excelente
evolución. En los últimos 17 años el
número de colonias se ha duplicado y el
número de parejas se ha multiplicado
prácticamente por tres, apreciándose
entre 1989 y 1995 un crecimiento
moderado, que se plasma en la creación
de nuevas colonias mientras que entre
1995 y 2006, la tasa de crecimiento se
acelera y el incremento se basa en el
aumento de parejas de las colonias
preexistentes. En cuanto al área de
distribución, se observa que los
aumentos poblacionales se han
producido en los márgenes de la anterior
distribución, contribuyendo a compactar
un área de repartición que se
caracterizaba por la existencia de áreas
más o menos disyuntas.
El Parque Natural del Alto Tajo alberga,
como era de esperar, una nutrida
población de buitre leonado y, aunque no
se ha realizado ninguna investigación al
respecto, el estado de conservación de la
especie puede calificarse,
fundamentalmente por la positiva
evolución de su población, como
bastante aceptable. No obstante, dados
los problemas que empiezan a
manifestarse en algunos puntos de
España central, sería conveniente llevar a
la práctica algunas medidas de
conservación, entre las que se pueden
citar la repetición de los censos cada
cinco años y la obtención de datos fiables
sobre los parámetros reproductores.
También sería de gran interés identificar
los recursos tróficos de los que dependen,
que en la actualidad se configuran como
el principal factor limitante de la
población y, también, evaluar la
idoneidad y condiciones actuales de los
muladares existentes en el entorno del
Parque Natural.
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EL USO TURÍSTICO DEL PARQUE NATURAL EN CIFRAS
RAQUEL IBAÑEZ
En el Parque Natural del Alto Tajo se
realizan encuestas a los visitantes que se
acercan a los 5 puntos de información con
que cuenta el Parque y, desde este año, a
los dos nuevos Centros de Interpretación
que han comenzado a funcionar.
Asimismo, durante el periodo que va
desde Semana Santa hasta mediados de
octubre, se contabilizan los vehículos y el
número de personas que transitan por la
zona de mayor intensidad de uso público:
el cañón central del Tajo, en su recorrido
desde Peralejos hasta el Puente San
Pedro.
Estos datos se vienen recogiendo desde el
año 2001, aunque con variaciones en lo
que a periodos de muestreo se refiere.
Así, el año 2004 se puede considerar de
transición, al ser el primer año de
funcionamiento de los puntos de
información, que únicamente estuvieron
abiertos al público los fines de semana,
por lo que se estima que los datos de
número de visitantes correspondientes a
2004 están sobreestimados.
El análisis de los datos recogidos en las
encuestas nos ofrece una valiosa
información sobre el uso turístico en el
Parque Natural, permitiéndonos una
primera aproximación a la
caracterización del perfil de los visitantes
y de sus principales demandas en cuanto
a la oferta de uso público. Esta
información se debe traducir en una

Evolución anual del número de visitantes y
vehículos en el PNAT
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400

Personas/día

200

Vehículos/día

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gráfico 1: Datos correspondientes a la información obtenida en los tramos de pista del cañon central del
río Tajo con mayor intensidad de uso público.

mejora en la planificación y gestión del
uso recreativo en el Parque Natural del
Alto Tajo.
Al tratarse de un Parque Natural tan
extenso y con un número de puntos de
acceso tan elevado, el valor de los datos
obtenidos radica más en el estudio
comparativo que se puede hacer de la
evolución anual del turismo, que en el
análisis de los valores absolutos
obtenidos. En cualquier caso, a
continuación se ofrece un resumen de lo
que podemos denominar “el uso público
en cifras” durante el año 2006:
1.
Número total de visitantes que
han sido atendidos durante el año 2006 en
los puntos de información o Centros de

PROCEDENCIAS DE LAS VISITAS 2006
Extran-jeros
1%

Murcia
1%

Andalucía
1%

Aragón
7%
Cataluña
8%

Respecto al número de visitantes que han
sido atendidos en los puntos de
información durante los años 2005 y
2006, se observa un aumento muy
significativo, triplicándose el número de
visitas, que pasa de las 12.400 personas
contabilizadas en el 2005 a las 39.020 del
2006.
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Interpretación del Parque: 48.700.
2.
Número total de personas
contabilizadas en los tramos de pista del
cañón central del río Tajo: 47.174.
3.
Número de vehículos en el
tramo del cañón central: 16.440.
4.
Número medio de visitantes por
día, en temporada
alta:
300. La
Mirador
de Zaorejas
distribución es de un 78% en los meses de
verano, un 9% en Semana Santa y un 13
% durante los días de funcionamiento de
los puntos de información el resto del
año.
5.
Capacidad total de las
instalaciones (áreas recreativas): 5.715
personas/día.
6.
Capacidad hotelera: 1.273
personas/día.
7.
A falta de un estudio más
específico de los datos, se observa que el
nivel de uso turístico actual se encuentra
por debajo de la capacidad de admisión
de visitantes en el Parque, atendiendo a
las infraestructuras recreativas del
Parque Natural y a las instalaciones
hoteleras existentes en la zona.

Valencia
Extran-jeros
Castilla-León
Cantabria
Extre-madura
La Rioja

Gráfico nº 2: Comunidad autónoma, origen de procedencia de las visitas.

Cabe resaltar que, en los primeros siete
meses de funcionamiento del Centro de
Interpretación del Parque Natural del
Alto Tajo “Dehesa de Corduente”, éste ha
sido visitado por un total de 10.752
personas (una media de 61 visitantes
diarios). Asimismo, el Centro de
Interpretación “Sequero de Orea”,
abierto los fines de semana desde finales

apareció en zonas tan distantes como la
Albufera de Valencia (1978), o el Delta
del Ebro, extendiéndose posteriormente
al resto de la Península. Con
independencia de su carácter
colonizador, la repetida aparición de
nuevos focos de introducción, no sólo a
escala de las grandes cuencas sino
también a nivel de cuencas menores,
indica que el hombre ha jugado un papel
decisivo en su rápida dispersión. Tras las
epidemias de afanomicosis que siguieron
a la introducción de ambas especies
americanas, fueron los pescadores
locales los que emplearon el cangrejo que
tenían a mano, el rojo, para sustituir las
poblaciones desaparecidas, ampliando
así la dispersión a casi todo el país. No
hay que olvidar que, cuando el cangrejo
rojo y el señal se introdujeron en España,
seguían existiendo aún las grandes
poblaciones de Austropotamobius
pallipes. Actualmente se encuentran
densas poblaciones de cangrejo rojo en
casi todas las regiones, especialmente en
el Sur y Centro del país, y también en
Baleares y Canarias.
El cangrejo señal fue introducido casi a la
vez que el rojo (1974-1975) en dos
astacifactorías, situadas respectivamente
en el río Cifuentes (Guadalajara) y el río
Ucero (Soria), pero su dispersión ha
seguido un patrón bien diferente. Las
primeras poblaciones naturalizadas
fueron detectadas en las inmediaciones
de las astacifactorías donde se
importaron. A esto siguió un activo
programa de introducción por algunas
Administraciones, especialmente en
Castilla-León, País Vasco y Navarra
(CARRAL et al., 1993; MUEZ &
MUEZ, 1988), que continuó en algunos
casos hasta final del siglo XX.
Actualmente se encuentra ampliamente
distribuido en dichas regiones, siendo
localmente abundante en las cabeceras
del Duero y el Ebro, y algunos de sus
principales afluentes.

Tafoni en Chequilla. (Ruta 8)

Zonas de dominancia de las distintas especies de cangrejo. Los puntos
representan poblaciones:
Cangrejo autóctono Austropotamobius pallipes (Ärea de
distribución)
Cangrejo rojo Procambarus clarckii (poblaciones extremas)
Cangrejo señal Pasciastacus leniusculus
Presencia no detectada

La dispersión de la especie por parte de
particulares, aunque existía, era muy
limitada y había sido mucho menos
importante en un principio que en el caso
del cangrejo rojo, ya que la especie no
estaba disponible en los mercados y su
pesca estaba prohibida. Sin embargo,
este panorama ha cambiado radicalmente
con la progresiva autorización de la pesca
de la especie, primero en cotos (desde
1994), después en tramos libres (desde
2000) en algunas regiones, lo que ha
disparado las introducciones ilegales. En
la provincia de Guadalajara, donde
tampoco había existido dispersión en
cerca de veinte años desde el punto donde
se introdujo la especie en 1973, empiezan
a aparecer poblaciones a partir de la
apertura de la pesca en 1994 en la vecina
provincia de Soria y, en la actualidad,
existen ya cerca de veinte poblaciones,
todas significativamente próximas a las
zonas de pesca autorizada.

2005 N=103

2004 N=79

Poblaciones
Total

Nº pob. densas

Total

Nº pob. densas

cangrejo rojo*

7

7

8

8

cangrejo señal

17

4

19

1

cangrejo
autóctono

20

6

17

7

Negativo

59

-

35

-

total

103

79

Resultados de los inventarios provinciales en Guadalajara de cangrejos en 2004 y 2005.
*Para detectar los límites de la distribución de cangrejo rojo sólo se presentan las
poblaciones situadas en el límite de su área de distribución.

Este patrón de dispersión acelerada por la
pesca recreativa es muy llamativo, y es
una de las razones fundamentales para
mantener cerrada su pesca en la Región.
Además de la acción de los particulares,
no hay que desestimar la incidencia de
centros de cultivo u otras instalaciones de
tipo intensivo, donde se mantiene el
cangrejo señal en la dispersión de la
especie, pues varias de las poblaciones
naturalizadas se han detectado en las
inmediaciones de este tipo de
instalaciones.
Austropotamobius pallipes estaba
ampliamente distribuido por la España
caliza, donde mantenía poblaciones muy
abundantes. Su drástica disminución
desde finales de los años 1970 por las
razones mencionadas en toda su área de
distribución llevó, en primer lugar, a la
prohibición de su pesca en toda España
entre principios y mediados de los años
1980, y posteriormente a su inclusión en
los diferentes Catálogos Regionales de
Especies Amenazadas, hasta que en 2003
fue finalmente catalogado como
vulnerable en el Catálogo Nacional, nivel
otorgado en Castilla-La Mancha. Hasta la
fecha, sólo Navarra y La Rioja han
aprobado un Plan de Recuperación,
estando en fase de borrador los de Aragón
y Castilla-La Mancha. En la actualidad se
estima que sobreviven en toda España
entre 500 y 600 poblaciones, en su
mayoría de muy pequeño tamaño, y que
la especie ha desaparecido de Portugal.
De ellas, unas 70 poblaciones se
encuentran en Castilla-La Mancha,
estando el principal núcleo en el Sistema
Ibérico. El Parque Natural y su entorno
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EL CANGREJO DE RÍO AUTÓCTONO EN
EL ALTO TAJO Y SU ENTORNO

Alojamiento Utilizado

FERNANDO ALONSO . Investigador JCCM
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Gráfico nº 3: Tiempo de estancia en el Parque Natural

de Octubre, ha sido visitado por un total
de 1.421personas (una media de 40
visitantes diarios).
En cuanto a la tipificación de las visitas,
se puede extraer la siguiente
información:
En nuestras aguas venía habitando, hasta
finales del siglo XX, una sola especie de
cangrejo de río, Austropotamobius
pallipes, que ya se cita en el diccionario
de Madoz de 1850 de Molina de Aragón y
sus proximidades. Esta especie habita,
además de en la Península Ibérica, en
Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, parte
de Alemania, Suiza y Austria, y
probablemente Bélgica, llegando por el
este hasta los Balcanes. En algunos de
estos países la especie fue probablemente
introducida de antiguo.
Debido a su carácter omnívoro y a su
tamaño, los cangrejos de río pueden jugar
un papel clave, como consumidores y
presas, en los ecosistemas fluviales,
siendo consumidos en cantidad por aves
y mamíferos.
En efecto, la facilidad de transporte en
vivo de los cangrejos y su
aprovechamiento por el hombre ha dado
lugar a numerosas introducciones a lo
largo del mundo. Destacan, por la
amplitud del área que han llegado a
ocupar, dos especies americanas que han
llegado a nuestras aguas: el cangrejo
señal Pacifastacus leniusculus y el
cangrejo rojo Procambarus clarkii. Su
presencia afecta no sólo a las poblaciones
de cangrejos residentes, sino también a la
dinámica y biodiversidad de la
comunidad invadida. En gran medida, la

conservación de Austropotamobius
pallipes no puede separarse de la gestión
de estas especies invasoras, aunque la
expansión de estas últimas es un
problema de conservación que va más
allá de su impacto sobre nuestro
cangrejo.
Los mecanismos de interacción entre
poblaciones de cangrejos nativos e
introducidos son muy diversos, pero en
Europa la transmisión de la afanomicosis
o "peste del cangrejo” juega un papel
crítico. Es causada por el hongo
Aphanomyces astaci, endémico de
Norteamérica y al que los cangrejos
europeos son particularmente sensibles.
Contra la creencia popular, esta
enfermedad se encuentra entre las
patologías animales mejor estudiadas
pese a toda nuestra información. Aún
carecemos de métodos eficaces de lucha,
pero nuestro detallado conocimiento del
sistema inmunológico de los cangrejos
de río ha de proporcionarnos en un futuro
próximo caminos hacia la selección de
individuos más resistentes, si se invierten
recursos en ello.
El hongo de la afanomicosis es un
parásito que únicamente puede
sobrevivir en cangrejos de río vivos o
recién muertos. Al provocar la
enfermedad mortalidades del 100% en
los cangrejos europeos infectados, la

desaparición de la población de
cangrejos lleva consigo la del hongo. Por
otro lado, la existencia de poblaciones de
cangrejos americanos, sean el señal o el
rojo, supone una fuente permanente de
esporas. Se ha demostrado que la
capacidad de supervivencia de las
esporas es de pocos días. Una vez
desaparecidos completamente de un
tramo los cangrejos, en el plazo de
algunos meses se puede empezar a
trabajar en su reintroducción. Las
esporas constituyen la unidad infectiva
del hongo y la única forma de
reproducción conocida. Por tanto, el
hongo tiene cepas, que pueden asociarse
a cada una de las introducciones
realizadas de América a Europa. Ello nos
permite asociar las mortalidades
recientes, mediante el estudio del ADN
del hongo, a la especie portadora. Así, en
el Parque Natural del Alto Tajo, sabemos
que las dos últimas mortandades
registradas están asociadas a la cepa del
cangrejo señal, como de otra parte viene
sucediendo en los últimos años en
España.
Es muy ilustrativo analizar la diferente
dispersión del cangrejo rojo y el cangrejo
señal en España. La introducción del
cangrejo rojo tuvo lugar entre 1973 y
1974 en Badajoz y las marismas del
Guadalquivir. La especie se dispersó
muy rápidamente, y en pocos años

?
Los visitantes proceden
mayoritariamente de las Comunidades
Autónomas de Madrid, Castilla-La
Mancha y Comunidad Valenciana.
?
Senderismo y turismo rural son
las actividades más realizadas. Las
actividades que más han aumentado en
los últimos años han sido el senderismo y
el piragüismo.
?
Muchas de las visitas (hasta un
32 %) son de un solo día, no requiriendo
alojamiento. Los alojamientos más
utilizados son las casa rurales (25%), las
viviendas propias (17%), y los hoteles y
apartamentos rurales (16%).
?
Entre un 55% y un 65% de los
encuestados realizan su primera visita al
Parque Natural. De ellos, un alto

porcentaje visita los Centros de
Interpretación y precisan información
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10 En Pocas Palabras...
Inauguración del Centro de
Interpretación “Sequero de Orea”
El pasado 22 de octubre, el
Vicepresidente Primero del Gobierno de
Castilla-La Mancha, Fernando Lamata,
inauguró el Centro de Interpretación
“Sequero de Orea”, segundo de los
Centros con que cuenta el Parque Natural
del Alto Tajo. Este Centro, ubicado en la
localidad de Orea, está dedicado
principalmente a la divulgación de los
usos y aprovechamientos tradicionales
que se desarrollan en el Parque.
Al acto asistieron numerosas

Aprobados los Proyectos de los nuevos
Centros de Interpretación de Zaorejas
y Checa y la redacción del Plan de
Prevención de Incendios del Parque
Natural
La empresa de Gestión Ambiental de
Castilla-La Mancha (GEACAM), ha
adjudicado recientemente la ejecución de
las obras de construcción del futuro
Centro de Interpretación del Parque
Natural del Alto Tajo en Zaorejas, por
importe de 926.919 €, y del Museo de la
Trashumancia en Checa, con un
presupuesto de 1.096.940 €. Las obras,
cuyo inicio está previsto en febrero de
2007, tienen un plazo de ejecución de 2
Visitas guiadas con asociaciones
culturales de los municipios del
Parque

Celebración de las Primeras Jornadas
Técnicas de la Red de Áreas Protegidas
Durante los días 15 al 17 de noviembre se
celebraron, en la sala de audiovisuales
del C.I.N. “Dehesa de Corduente”, las
Primeras Jornadas Técnicas de la Red de
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha.
Estas jornadas contaron con la asistencia
de 20 técnicos de los diversos espacios
naturales protegidos de la Región. En las
jornadas se expusieron experiencias
prácticas de gestión de los espacios
naturales protegidos en materia de

Parque Natural del Alto Tajo
personalidades, entre las que se cuentan
el Presidente de la Diputación Provincial,
el Subdelegado del Gobierno, el
Delegado de la Junta en Guadalajara, el
Director General del Medio Natural y
representantes de los Ayuntamientos y de
la Junta Rectora del Parque Natural del
Alto Tajo, entre muchos otros. La
inauguración coincidió con la entrega de
premios de las jornadas micológicas de
Orea, organizada por la Sociedad
Gastronómica “La Galiana”. Los más de
300 asistentes al acto pudieron degustar
una comida elaborada con las setas y
hongos recogidos en la zona, durante
estas jornadas.
años, debiendo concluir a finales de
2008.
Por otro lado, GEACAM ha adjudicado
la asistencia técnica para la redacción del
Plan de Prevención de Incendios
Forestales del Parque Natural, y del Plan
de Evacuación del Cañón del Tajo, que se

Durante los días 17 y 18 de agosto, se
realizaron sendas visitas guiadas a las
Georutas de Checa-Chequilla y Orea,
organizadas por las Asociaciones
Culturales “San
Bartolomé” de Checa y
“La Salobreja” de Orea,
que contaron con una gran
asistencia de vecinos y
veraneantes de estos
municipios. Técnicos del
Parque Natural y
colaboradores, como el
botánico Pepe Herranz y el
conservación, uso público,
interpretación, divulgación y educación
ambiental, así como sobre el desarrollo
legislativo en los Parques Naturales,
debatiendo asimismo sobre la
organización administrativa interna para
el mejor funcionamiento de los Parques.
Las jornadas, que contaron con la
presencia del Director General de Medio
Natural, José Ignacio Nicolás, incluyeron
una visita técnica al Parque Natural del
Alto Tajo, recorriendo diversos parajes y
las rutas de interpretación geológica y
etnográfica recientemente inauguradas.

El visitante del Centro tendrá ocasión de
ver trozas de pino resinadas junto a
paneles en que se describe el proceso de
extracción de la resina, o la reproducción
de una carbonera junto a esquemas que
nos explican el proceso de producción del
carbón vegetal.

pretende estén elaborados antes del inicio
de la próxima campaña de lucha contra
incendios forestales. Asimismo, en enero
de 2007 el Servicio de Desarrollo Rural
iniciará las obras de mejora de caminos
rurales en los municipios del Parque
Natural, por importe de 2.135.262 €.
Finalmente, se han adjudicado obras de
restauración hidrológico-forestal en las
cuencas de los ríos Cabrillas, Ablanquejo
y Bullones que comprenden actuaciones
como la corrección de vertidos de caolín
en las Cárcavas de Ribagorda, la
depuración de aguas en las Salinas de
Armallá, o la correción del cauce del río
Linares en La Riba de Saelices.

geólogo Esaú Rodríguez, explicaron a
los asistentes los valores geológicos
interpretados en estas rutas y las
formaciones vegetales asociadas a las
diversos tipos de rocas.
Por otro lado, en la segunda quincena de
agosto y primera de septiembre, el
Parque Natural del Alto Tajo organizó
visitas guiadas por monitores
ambientales a diversas rutas, como la de
la Laguna de Taravilla a las Casas del
Salto, dirigidas a los visitantes del Parque
Natural.

También tienen cabida en el Centro otros
usos tradicionales del Alto Tajo, como los
aprovechamientos hidráulicos: molinos,
serrerías y herrerías que aprovechaban la
fuerza de las aguas del río Tajo y sus
afluentes, de cuyas edificaciones aún se
pueden apreciar numerosos restos en las
orillas de estos cursos de agua; la
apicultura, más extendida en el sector
meridional del Parque, donde el matorral
de labiadas es más abundante; la recogida
de setas y hongos y, de forma especial, la
truficultura, actividad de importancia
creciente en el Parque Natural; las salinas
de interior, contando con paneles que
explican la forma en que se extraía la sal
mediante la evaporación del agua en
salinas como las de Armallá o Saelices de
la Sal, y la gran importancia que esta
actividad tuvo en la zona en tiempos
pasados; las caleras u hornos en que se
producía la cal mediante la
deshidratación de la piedra caliza; la
agricultura ligada a los fondos de valles y
los huertos tradicionales en el entorno de
los pueblos y la ganadería extensiva, una
actividad muy implantada en la zona
donde, hasta tiempos muy recientes, se
practicaba la trashumancia conduciendo
el ganado en invierno hasta los pastos del
Valle de Alcudia o de Sierra Morena (los
utensilios de la actividad ganadera que se

exponen en el Centro han sido cedidos
por antiguos pastores del Alto Tajo); la
caza y la pesca y, finalmente, los usos
más recientes como el turismo activo en
la naturaleza que, desde el Parque, se
intenta potenciar, siempre de forma
compatible con la conservación de sus
valores naturales, con el objetivo de
fomentar un turismo que busque, en su
visita, combinar las actividades de ocio
con un mejor conocimiento de los valores
del Parque Natural. Siempre bajo la
máxima de que conocer la naturaleza es
un paso previo para valorarla y
respetarla.
La interpretación y divulgación de los
valores naturales del Parque se lleva a
cabo a través de un recorrido sensorial
por las diversas unidades ambientales o
grandes ecosistemas presentes en el
Parque Natural. Así, mediante sonidos,
texturas, fotografías, textos y maquetas,
el visitante realiza un recorrido desde el
río hasta las cumbres del Parque Natural,
pasando por los bosques, las hoces y las
parameras. La visita concluye en la sala
de audiovisuales, donde se proyecta un
audiovisual sobre el Parque, de 14
minutos de duración, en el cual se ofrece
al visitante una visión general de los
valores naturales y el patrimonio
etnográfico, histórico y artístico de este
espacio natural protegido.
El apartado de información al visitante se
desarrolla en el espacio de la entrada al
edificio, que cuenta con una maqueta del
relieve del Parque Natural y paneles con
mapas de las instalaciones recreativas e

infraestructuras de uso público, rutas
generales de visita, rutas de
interpretación geológica e información
sobre las actividades de ocio en el medio
natural que se pueden desarrollar en el
Parque.
Está previsto que este Centro de
Interpretación permanezca abierto
diariamente (excepto lunes) durante el
periodo estival, y de viernes a domingo y
festivos el resto del año. El Centro cuenta
con personal de atención al público y con
monitores para la realización de visitas
concertadas de grupos de escolares u
otros colectivos que se desarrollarán en el
Centro.

3

2

Centro de Interpretación
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“SEQUERO DE OREA”: UN CENTRO PARA LA INTERPRETACIÓN
DE LOS USOS TRADICIONALES EN EL ALTO TAJO.
RAFAEL RUIZ.

Primer curso de formación de guías en
el Parque Natural del Alto Tajo
Durante el mes de octubre y la primera
quincena de noviembre se desarrolló, en
la sala de audiovisuales del Centro de
Interpretación “Dehesa de Corduente”, el
primer curso de formación de guías en el
Parque Natural del Alto Tajo. Este curso,
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo y la Consejería de Trabajo y
Empleo, ha sido organizado por el
Servicio Público de Empleo de Castilla-

La Mancha (SEPECAM), en
colaboración con el Centro de Formación
FOREM (Formación y Empleo) y la
Delegación Provincial de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de
Guadalajara. El curso surgió como
respuesta a una de las actuaciones
contempladas en el Plan Rector de Uso y
Gestión del Parque Natural del Alto Tajo,
consistente en la formación de personas
para realizar, de forma cualificada, la
actividad de guías en este espacio natural
protegido.
Los 20 alumnos que han recibido
este curso son habitantes de los
municipios de la Comarca del
Alto Tajo y Molina de Aragón. El
contenido del curso, de 105
horas de duración, ha estado
orientado al conocimiento de los
valores naturales, rutas, recursos
interpretativos, instalaciones
recreativas y normativa de uso
público del Parque Natural.

Apertura de cortafuegos en Ciruelos del Pinar 17/7/05 a las 6:00 AM

Evolución de los trabajos de la
primera fase de la restauración del
área afectada por el incendio del
rodenal en julio de 2005

El pasado 22 de octubre, coincidiendo
con la celebración de las jornadas
micológicas de Orea, el Vicepresidente
Primero del Gobierno de Castilla-La
Mancha, Fernando Lamata, inauguró el
Centro de Interpretación “Sequero de
Orea”, segundo de los Centros con que
cuenta el Parque Natural del Alto Tajo.
Este Centro está dedicado a los
habitantes del Alto Tajo, que han sabido
hacer un uso respetuoso de los recursos
que la naturaleza les ha brindado,
permitiendo que este maravilloso legado
natural llegue hasta nosotros. Su
contenido está orientado principalmente
a la divulgación e interpretación del
patrimonio etnográfico y de los usos
tradicionales que se han desarrollado en
este espacio natural a lo largo de los
tiempos, algunos de los cuales se
mantienen activos en nuestros días.
Asimismo, en el Centro se divulgan de
forma general los valores naturales del
Parque en sus diversos aspectos
(geología, fauna, vegetación y paisaje), y
se dedica un espacio a la información al
visitante sobre los recursos que el Parque

le ofrece (instalaciones recreativas e
infraestructuras de uso público, rutas
generales de visita, rutas geológicas y
etnográficas, posibilidades para la
práctica de deportes y actividades de ocio
en el medio natural.
La construcción de este Centro, con una
superficie total de 390 m2 útiles, ha
supuesto una inversión de 1.300.000 €.
El Centro se ha construido reformando el
edificio del antiguo sequero de Orea: una
casa forestal situada en el casco urbano
de esta localidad. Este edificio contaba
con un horno para secar las piñas y
extraer los piñones que, posteriormente,
eran utilizados en los viveros forestales
para la producción de planta destinada a
la reforestación de los montes.
Los principales materiales utilizados en
la construcción han sido la piedra rodeno
(arenisca rojiza), el vidrio y la madera
laminada de castaño. El edificio ha sido
diseñado de forma que reúna las
condiciones de accesibilidad para
discapacitados. El espacio principal está
dedicado a la interpretación de los usos

tradicionales en el Parque Natural: a
través de paneles, cajas de luz, maquetas
y diversas escenografías en que se
exponen herramientas y utensilios de
valor etnográfico, se divulga la forma en
que los habitantes del Alto Tajo han
aprovechado los recursos que la
naturaleza les ha brindado. Tienen aquí
cabida muy diversos usos. Entre los
aprovechamientos directamente
relacionados con el arbolado figuran los
aprovechamientos madereros, de gran
importancia en el Alto Tajo dada la gran
calidad de la madera de sus bosques,
especialmente en las zonas ocupadas por
pinares de pino silvestre y laricio; la
resinación, actividad especialmente
importante en la zona del rodenal, en el
sector norte del Parque, donde domina el
pino rodeno o resinero; el carboneo,
consistente en la producción de carbón
vegetal a partir de leñas principalmente
de encina, mediante su combustión
prácticamente sin oxígeno en las
carboneras; o el transporte de la madera
por el río Tajo que realizaban los
gancheros, desde las zonas de corta hasta
las serrerías en Aranjuez.

Las actuaciones de apeo, procesado y
extracción de la madera quemada,
incluidas en la primera fase del plan de
restauración, se encuentran en un estado
muy avanzado, habiéndose completado
el 85% de la superficie de actuación. En
cuanto a los trabajos de construcción de
estructuras antierosivas (fajinas y
albarradas) se han concluido en la s zonas
de mayor pendiente y, por tanto, de

mayor riesgo erosivo. De forma paralela
se está actuando en distintas zonas
afectadas por plagas de perforadores con
el fin de evitar que dichos insectos
ataquen a masas situadas fuera de la zona
de afección inicial del incendio y
tratando de salvar la mayor cantidad de
pies supervivientes salpicados en
pequeños grupos dentro del perímetro.

Asimismo, los participantes han sido
instruidos en nociones básicas de
atención al público, divulgación y
educación ambiental.
En el curso se han alternado las charlas
teóricas con múltiples salidas de campo
para conocer “in situ” los recursos
naturales y paisajísticos que sustenta el
Parque Natural. Los alumnos también
realizaron una visita al Parque Nacional
de Cabañeros para conocer de primera
mano la forma en que empresas de
turismo activo desarrollan la actividad de
guías en un espacio natural protegido.
El objetivo del curso ha sido el de formar
a personas residentes en la Comarca del
Alto Tajo para que puedan ofrecer,
constituyéndose en empresas de turismo
en la naturaleza, un servicio cualificado
de guías a los visitantes del Parque
Natural del Alto Tajo, redundando así en
una mejora de la calidad de la oferta
turística en la zona.

abundante regeneración natural de pino
resinero y de roble que se produjo la
pasada primavera.

Todas estas actuaciones, tanto las obras
de restauración como los tratamientos
selvícolas sanitarios, se espera estén
concluidas antes del mes de abril con el
fin de evitar el impacto sobre la
P u b l i c a c i ó n d e l l i b ro “ F l o r a
amenazada y de interés del Parque
Natural del Alto Tajo”
La Junta de Comunidades ha publicado el
libro “Flora amenazada y de interés del
Parque Natural del Alto Tajo”. Este libro
se basa en el Plan Sectorial de Flora del
Parque Natural del Alto Tajo redactado
en 2002. Dicho Plan tenía como doble
objetivo adecuar la normativa de
conservación de flora del espacio
protegido y su divulgación. Este último
aspecto se abordó mediante la edición de

un CD interactivo y la publicación del
libro que ahora ve la luz.
Este libro consta de 296 páginas, y se
divide en tres capítulos. El primero trata
sobre los distintos hábitat y la vegetación
que estos albergan; el segundo capítulo
repasa mediante una serie de fichas cada
una de las especies
consideradas
amenazadas y o de interés de cara a la
conservación para por último el tercer
capítulo, resume las distintas actuaciones
de gestión realizadas con fines de
conservación de la flora.
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El Río que nos lleva

SETAS Y SETEROS.
ALFREDO CHAVARRÍA
No hace muchos días, gran cantidad de
los que estáis ahora leyendo estos
párrafos, seguramente os encontrabais
por el monte, cesta en mano.
Resulta sorprendente, según me cuentan
los mayores, que esta actividad hoy en
día tan extendida y de moda, fuese una
práctica mal vista por las gentes de
nuestros pueblos, asociando la recogida
de setas y su consumo a las personas con
pocos recursos y, en definitiva, a todo
aquel que no tenía nada mejor que comer,
justo lo contrario a lo que ocurre hoy en
día. Hoy por hoy, nada más lejos de estas
creencias, las setas, esos seres modestos
que el reino vegetal nos regala cada año
coincidiendo con los periodos húmedos
(primavera y otoño), se han convertido en
las protagonistas de las mejores
manifestaciones de nuestra gastronomía.
Por suerte, a lo largo y ancho del territorio
del Alto Tajo podemos encontrar una
gran diversidad de setas. Entre las más
comunes, destacan la seta de cardo y el
níscalo pero, aparte de éstas, podemos
buscar desde boletos o porros en las
partes más altas del Parque, hasta
colmenillas en los pinares y choperas,
pasando por los prados donde fructifican
las senderuelas o senderillas y los
champiñones o aceiteros. Algunas de
éstas son las más conocidas o buscadas,
pero también es importante destacar que
representan una fracción minoritaria
dentro del amplio
abanico de
posibilidades que ofrecen nuestros

rastrillos, recoger únicamente las setas
que hayan alcanzado su tamaño normal
de madurez, cortar las setas por su base
con navaja, o transportar las setas
recogidas por el campo en recipientes
que permitan su aireación. No obstante, a
la vista de determinados episodios que se
han vivido en los últimos meses, se hace
cada vez más patente la necesidad de
adoptar un marco normativo que regule
de una manera más efectiva el ejercicio
de esta actividad pero, a su vez, se
plantean a priori algunas dificultades,
entre las que se destacan las relacionadas
montes. Esta falta de interés de la
con el carácter de la propiedad de los
mayoría del público hacia otras especies,
Interior de unpredios,
chozón por el componente de gratuidad
ya sea por desconocimiento o
que tiene el producto, por el carácter
simplemente por desconfianza, va siendo
tradicional de la actividad, y por la
cada vez menor, y empieza a ser habitual
custodia y control de recurso y de su
cruzarse con algún buscador que nos
aprovechamiento.
enseña su cesta llena de setas que
tradicionalmente han sido despreciadas,
A la vista de esta situación, se plantea
pero que en la cocina se comportan igual
como un reto para el año 2007 la
de bien o mejor que algunas de las
regulación por los municipios de la
señaladas anteriormente.
recogida de setas, para lo cual, se están
Sin duda alguna, se puede afirmar que en
los últimos años se ha desarrollado una
verdadera cultura de las setas, cuyo
resultado inmediato ha sido un aumento
muy sustancial del número de
recolectores y del nivel de presión que
éstos ejercen sobre los terrenos
productores, lo cual comienza a ser
preocupante tanto para los gestores del
medio natural como para los propietarios
de los predios que, en el caso del Alto
Tajo, son mayoritariamente los
Ayuntamientos.

dando los primeros pasos, que, entre
otros, pasan por conocer las experiencias
que en esta materia ya se han iniciado en
otras Comunidades Autónomas y ver su
posibilidad de implantación, así como la
constitución de un grupo de trabajo que
realice las oportunas consultas con los
propietarios, estudio de los posibles
sistemas de control, etc., todo ello
manteniendo como premisa básica que se
trata de una actividad tradicional y, por
ello, en gran medida las soluciones pasan
por mantener este carácter para los
habitantes del Parque Natural.

En el momento actual, a
En cualquier caso, mientras este trabajo
diferencia de otras materias,
se afronta, os animamos a continuar
la normativa que regula la
saboreando esas setas que tengáis
recolección de setas dentro
conservadas de la anterior campaña, y a
del ámbito territorial del
no olvidar en vuestras próximas salidas
Parque Natural, se puede
ser lo más respetuosos posible. Buen
decir que es escasa,
provecho.
limitándose a indicar cuáles
son las normas básicas que
deben cumplir los
Nota: el aprovechamiento de la trufa
recolectores durante el
(que no es una seta, pero sí un hongo), sí
ejercicio de esta actividad,
que se encuentra regulado dentro de los
como por ejemplo no
Montes de Utilidad Pública.
Salinas
de
Armallá
remover el suelo, no portar
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PRESENTACIÓN
Con la inauguración el pasado 22 de
octubre del Centro de Interpretación
“Sequero de Orea”, dedicado más
específicamente a los usos
tradicionales en el Alto Tajo, el
Parque Natural cuenta ya con dos
centros de interpretación destinados
a divulgar sus valores naturales, los
usos y aprovechamientos
tradicionales y los recursos
culturales y tradiciones de sus
pueblos, e informar a los visitantes
sobre las posibilidades de disfrute en
la naturaleza que este espacio les
ofrece, siempre de forma respetuosa
con ella.
En los últimos meses se han puesto
en marcha diversos proyectos que
conforman la oferta interpretativa
del Parque Natural. Así, a los nueve
itinerarios de interpretación de la
geología del Parque, conocidos
como “Georutas”, se han sumado
recientemente diversas rutas que
muestran el patrimonio etnográfico
del Parque, como los chozones
sabineros, las salinas de interior, o
las caleras, así como itinerarios
faunísticos y botánicos.
Con esta oferta se pretende fomentar
un turismo de calidad que busque, en
su visita, combinar las actividades
de ocio con el conocimiento de los
valores del Parque Natural. Siempre
bajo la máxima de que conocer la
naturaleza es un paso previo para
valorarla y respetarla.
En este número también queremos
divulgar otros temas que esperamos
sean de vuestro interés, como el
Programa de Conservación del
cangrejo autóctono de río, el último
censo de la población reproductora
de buitre leonado, o el análisis de los
datos recogidos sobre el uso turístico
en el Parque Natural.
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